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“No es mejor maestro el que más sabe, sino quien 
enseña con amor”



UNIDAD I ”El tiempo y nuestra familia”
Objetivos :

•  Reconocer y secuenciar días de la semana y meses del año.

• Secuencias acontecimientos y actividades de la vida diaria, utilizando palabras como 
por ejemplo: antes, ayer, hoy , mañana, etc.

• Reconocer y registrar datos de su identidad personal, como por ejemplo: Nombre, 
fecha y lugar de nacimiento, gustos, interese, etc.

• Comunicar y reconocer aspectos de la historia familiar.

                             



Pág.6 -7
 En la pág. 6, el alumno debe observar la imagen y comentar
 lo que ve.
• Se les debe leer el siguiente encabezado.
Los años, meses y días permiten ubicarnos en el tiempo.
• Luego debe responder  las siguientes preguntas :
¿Cuántos días tiene la semana?
¿Para qué nos sirve el calendario?

 En la pág. 7 debe comentar lo que ve en las imágenes.
 Recomiendo que vean, canten aprendan con el 
siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ

En el cuaderno deben realizar el siguiente dibujo:
Lunes      Martes  Miércoles   Jueves    Viernes   Sábado 
Domingo

https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ


Pág. 8-9

 En la pág. 8 debe responder a las siguientes preguntas:
(si el alumno puede leer alguna de estas palabras debe realizarlo
 solito)
• ¿Qué mes muestra el calendario?
• ¿Cuántos días tiene este mes?
 En le cuaderno de historia debe pegar una hoja de calendario
 y pintar las semanas que tenga, completas (de 7 días).

 En la pág. 9 el alumno debe responder a las siguientes
 preguntas:
• ¿Qué estará celebrando el niño de la primera imagen?
• ¿Qué mes del año es tu cumpleaños?
• ¿Por qué se celebra ese mes tu cumpleaños?
• ¿Qué celebran las personas en la segunda imagen?
• ¿Por qué crees tu que ese mes se celebra navidad?
 Recomiendo que vean  el siguiente video, canten y aprendan:
https://www.youtube.com/watch?v=NEyIY1Ufx94

 En el cuaderno deben escribir una lista con los 12 meses del año.

https://www.youtube.com/watch?v=NEyIY1Ufx94


Pág. 10-11

 Para comenzar a trabajar esta página pregúntenle al niño 
o niña si saben en que año se encuentran.

 Coméntele que estamos en  el mes de Mayo del año 
2020, ahora que vea el siguiente video.

https://www.youtube.com/watch?v=gxUpyhp2nVg

 Pídale que observe detenidamente cada una de las 4 
imágenes que hay en las páginas 10 y 11 y luego hágale 
las siguientes preguntas:

• ¿En que imagen crees tu que hay más calor?
• ¿En que imagen puedes ver nieve?
• ¿Qué ves en las dos imágenes restantes?
 Coméntele que las imágenes son las estaciones del año: 

Primavera-verano-otoño - invierno.
 En el cuaderno de historia divida dos hojas, por la mitad 

de la siguiente forma.

Ahora, que busque, recorte y pegue una imagen que refleje 
cada estación del año, y luego transcriba los meses 
correspondientes a cada mes, como se muestra en el texto.

https://www.youtube.com/watch?v=gxUpyhp2nVg


Pág. 12-13  Para comenzar pregúntele al niño o niña si todos los días 
realizan las mismas actividades.

• Lean el encabezado en conjunto:
 LA SEMANA: 
Todos realizamos diferentes tareas a lo largo de la vida, algunas 
duran un día. Otras duran más. 
De lunes a viernes vamos a la escuela. El fin de semana 
descansamos y pasamos tiempo con nuestra familia y amigos.

 Lean también las actividades que realizan las personas de las 
imágenes y luego respondan las siguientes preguntas:

• ¿Qué hacen los niños el martes?
• ¿Qué día pasea la niña a la mascota?
• ¿Qué día hacen gimnasia en la escuela?
• ¿Qué día haces tus deberes escolares?
• ¿Qué día sales a jugar con tus amigos ?
• ¿ Qué actividades realizas los fines de semana?



Pág. 14-15  Pídale al alumno recordar los siguientes datos:
• UN AÑO TIENE 12 MESES
• UNA SEMANA TIENE 7 DIAS
 Mientras el niño o niña observa el calendario, realícele las 

siguientes preguntas:
• ¿Cuántos meses tienen 31 días?
• En que día de la semana  comienza el mes de marzo en 

este calendario?
• ¿Qué mes esta antes de julio?
• ¿Cómo sabemos que días son feriado?
• ¿Qué día de la semana es el 18 de septiembre?
• Si te invitan a un cumpleaños el día 25 de septiembre ¿Qué 

día de la semana debes ir al cumpleaños?
RECUERDE:
 SIEMPRE QUE RESPONDAN CORRECTAMENTE, 
FELICITELO (A) Y DELE UN ABRAZO, SI NO RESPONDE 
CORRECTAMENTE CORRIGA Y VUELVA A PREGUNTAR, 
DELE UN ABRAZO Y DIGALE QUE  SEGUIRAN EN OTRO 
MOMENTO.



Pág. 16-17  Para comenzar el niño o niña debe responder las 
preguntas hechas en el texto.

 Actividad principal:
• El alumno debe escoger a un integrante de la familia para 

realizar la siguiente entrevista:
(Pueden jugar a ser periodista y disfrazarse para hacer la 
actividad más entretenida)
Preguntas a realizar:
¿Qué actividad realizo el día de ayer?
¿Qué fue lo más entretenido que ha hecho hoy?
¿Qué piensa hacer maña durante la noche?

 En el cuaderno que escriba el nombre del entrevistado 
(a) y luego  realice un dibujo de  cada una de las 
respuestas.



Pág.18-19  Esta actividad comenzara preguntándole al niño ¿Qué hizo 
antes de hacer tareas?

       ¿Qué hará al terminar las tareas?
 Explique al niño cada una de las imágenes  y luego realícele 

las preguntas del texto.
 En el cuaderno que realice un dibujo de como era el o ella 

de bebé, ahora de niño y  de como se imagina de adulto.



Pág.20-21
 El alumno debe observar todas las imágenes y 

comentar que es lo que ve y en que momento del día 
ocurre cada situación, si en la mañana  o en la noche.

 Realizar la actividad solicitada, en el cuaderno de 
asignatura:

• Dividir una hija en tres partes y luego dibujar una actividad 
que realice en cada momento del día, mañana, tarde y 
noche.



Pág.22-23  Para comenzar pregúntele al niño (a), que año estamos en la 
actualidad, que año fue el año pasado y que año será el 
próximo. Si no puede responder coméntele usted la 
respuesta correcta.

 Observen y comenten las imágenes de ambas páginas.

 Dígale que las cosas cambian de un año a otro. Por ejemplo, 
su edad y la de sus compañeros.

 Realice las actividades del texto pág. 23.

 La actividad de evaluación solo se comenta con el alumno. 



Buen trabajo !!
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